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Amnistía Internacional es una organización de defensa de los derechos humanos independiente e 
imparcial con más de 3.200.000 socios y socias y activistas en todo el mundo. 

El  objetivo  de  Amnistía  Internacional  es  contribuir  a  que  se  observen  en  todo  el  mundo los 
derechos  humanos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de 
todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

La  misión  de  Amnistía  Internacional  consiste  en  realizar  labores  de  investigación  y  acción 
centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos.

Amnistía  Internacional  forma parte  de una  comunidad  global  de defensores  de  los  derechos 
humanos,  y  éstos  son  sus  principios:  solidaridad  internacional,  actuación  eficaz  en  favor  de 
víctimas concretas, cobertura universal, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, 
imparcialidad e  independencia, y democracia y respeto mutuo.

En España  cuenta con más de 86.000 socios y socias, 2.300 activistas repartidos en 110 Grupos 
Locales y Universitarios y 14 Entidades Autonómicas. Además cuenta con más de 58.000 
miembros en la  Red de Acciones Urgentes, y más de medio millón de ciberactivistas que 
colaboran asiduamente en nuestras acciones.

Amnistía  Internacional  también  tiene  presencia  en  las  principales  redes  sociales  de  Internet, 
donde más de 600.000 personas se han sumado a nuestros perfiles y han alimentado debates 
sobre derechos humanos en la Red.
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Objetivo general del puesto
Bajo la responsabilidad directa del Comité Ejecutivo Territorial de Amnistía Internacional Madrid 
(en adelante AIM), el Coordinador o Coordinadora es la persona responsable de dirigir la sede de 
Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en lo relativo a recursos 
humanos, activismo y relaciones externas. Su misión incluye gestionar y coordinar la actividad de 
todas las áreas y equipos de AIM con el fin de conseguir una acción conjunta, rápida y eficaz en la 
denuncia de las violaciones a los derechos humanos.

Además, será la persona responsable de dirigir y coordinar el personal contratado y los más de 
200 voluntarios divididos en una decena de equipos de trabajo autonómicos y diez grupos locales.

Facilitará la continuidad de las relaciones institucionales, con los medios de comunicación y con 
otras  ONGs;  y  realizará  portavocía  de la  organización.  Asimismo,  debe asegurar  una gestión 
eficaz y promover e impulsar el crecimiento en AIM, especialmente en número de activistas y el 
fortalecimiento de los equipos en los que se integran.

Además, es la persona responsable de gestionar el presupuesto de AIM, que se aprueba de forma 
anual en la asamblea de Socios y Socias de la entidad, y del impulso y seguimiento del plan de 
acción.  Debe contribuir  a  la  cohesión de la  organización en torno a prioridades,  buscando la 
eficacia del trabajo en favor de los derechos humanos. 

Requisitos

Experiencia previa:

    Experiencia de al menos 3 años de trabajo en coordinar y gestionar personal contratado.

    Experiencia de al menos 4 años en el trabajo y coordinación de equipos de 
activistas/equipos de voluntarios/a con diferentes responsabilidades que deben relacionarse 
estrechamente entre sí para conseguir objetivos comunes de manera eficaz.

   Amplia experiencia en el  diseño,  gestión y evaluación de planes de trabajo operativos y 
estratégicos con claros objetivos a cumplir; y en la gestión presupuestaria de dichos planes. 

    Experiencia en trabajo de representación externa

    Experiencia como portavoz ante medios de comunicación y audiencias diversas.

    Experiencia activismo y voluntariado.

Conocimientos requeridos:

    Conocimientos de derechos humanos adquiridos a través de la experiencia profesional y/o 
académica o actividad asociativa.  

    Conocimientos de gestión/evaluación de recursos humanos.

    Conocimientos en gestión de proyectos.

    Dominio del inglés hablado y escrito.

    Conocimientos avanzados de ofimática y herramientas de internet. 
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Competencias:

   Capacidad para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales (habilidades sociales).

   Capacidad de respuesta al trabajo bajo presión en un entorno cambiante, siendo capaz de 
responder de forma rápida y precisa.

   Capacidad analítica y visión estratégica.

   Adaptabilidad al cambio y rigor en el trabajo. 

   Excelente expresión oral y escrita siento capaz de comunicar de forma concisa y motivadora.

   Iniciativa, resolutividad y creatividad.

   Liderazgo y capacidad para motivar. 

Además debe existir una alta motivación para el trabajo de derechos humanos y una identificación 
con los principios y misión de Amnistía Internacional, valorando antecedentes de pertenencia o 
colaboración con la organización. Será necesario disponer de flexibilidad horaria.

Se valorará: 

    Conocimiento directo del trabajo de activistas de Amnistía Internacional. 

    Experiencia de trabajo en relaciones institucionales ante el Parlamento y Gobiernos 
autonómicos.

    Experiencia como portavoz ante medios de comunicación y audiencias diversas.

    Experiencia en análisis de políticas públicas.

Condiciones laborales
Se ofrece una remuneración bruta anual de 46.163,95 Euros. Jornada laboral de 40 horas 
semanales, distribuidas de lunes a viernes. El contrato será temporal con una duración 
aproximada de 10 meses para cubrir un periodo de excedencia. El lugar de trabajo está situado en 
Madrid, en la oficina de Amnistía Internacional Comunidad de Madrid. La incorporación al puesto 
será inmediata. 

Envío de curriculum vitae
Aquellas personas interesadas en este puesto de trabajo deben enviar su curriculum vitae a la 
siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@es.amnesty.org indicando la referencia (Ref.: 
Coordinación AIM). La fecha límite para enviar el curriculum vitae será el día 29 de 
octubre de 2019.

Las pruebas y entrevistas tendrán lugar en Madrid en noviembre. La 
incorporación será inmediata.  
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